
 
Medellín, 25 de octubre de 2021 

 

Señor   

JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO   

Jorge.carrillo@epm.com.co  

epm@epm.com.co  

Gerente General    

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  

En la ciudad   

   

Referencia: Solicitud de información referente al contrato CT-I-2012-000036.   

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 

Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 

Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 

en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información por 

parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar información referente al contrato CT-I-2012-000036 y otros asuntos 

relacionados con dicho contrato.  

  

ANTECEDENTES  

  

1. La Veeduría Todos por Medellín es una entidad sin ánimo de lucro, de 

participación plural creada para acompañar la gestión pública local, conectar 

actores alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar 

prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar 

cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los intereses 

colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el 

artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 

ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el 

cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las 

autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la 
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República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución 

y la ley». 

 

3. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos 

obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda 

entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 

Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada 

por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, 

municipal y distrital”. 

 

4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley están 

en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más 

amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto 

establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 

constitucionales y legales. 

 

5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “[n]inguna autoridad pública 

puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la 

divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido 

sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”. 

 

6. El 17 de septiembre de 2021 Todos por Medellín presentó derecho de petición 

de información en relación con la ejecución del Plan B para el cambio del 

contratista encargado de las obras principales del Proyecto Ituango; de la cual 

se obtuvo respuesta el 7 de octubre de 2021 mediante el radicado 

20210130177128.  

 

7. Con el propósito de obtener información complementaria y con base en la 

respuesta dada por EPM y la información que circula en los medios de 

comunicación, nos permitimos presentar una nueva solicitud de información 

teniendo en cuenta:  

 

7.1. El 31 de diciembre de 2021 vence el contrato No CT-2012-000036 para 

la construcción de la presa, central y obras asociadas del Proyecto 

Hidroeléctrico de Ituango entre EPM y el Consorcio CCC Ituango. 

 



 
7.2. A la fecha, 25 de octubre, y teniendo la información dada por el Gerente 

General en sesión del Concejo de Medellín el 21 de octubre de 2021 

EPM no ha tomado ninguna determinación sobre su continuidad. 

 

7.3. De acuerdo con lo previsto en el AMB 39, la renovación del contrato 

podía hacer con seis meses de antelación a la fecha de vencimiento, es 

decir, desde el pasado 30 de junio. 

 

7.4. De acuerdo con lo divulgado en los medios de comunicación, en el 21 

de octubre el Consorcio CCC Ituango rechazó por escrito la solicitud de 

EPM de ceder el contrato a un tercero por no estar incurso en ninguna 

inhabilidad para continuar ejecutándolo y, al mismo tiempo, conminó a 

la Gerencia de EPM para que decidiera sobre su continuidad a cargo del 

Proyecto. 

 

7.5. El pasado 22 de octubre la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios envió a la Gerencia de EPM comunicación en la que solicita 

información sobre las consecuencias de la cesión del contrato No CT – 

2012-000036 y el eventual cambio de contratista. Similar requerimiento 

hizo la Superintendencia Financiera. Incluso el Señor Presidente de la 

República, Doctor Iván Duque, manifestó públicamente que BID podría 

suspender la financiación del Proyecto en el caso de que se produjera 

un cambio de contratista y esto acarreara el atraso en su terminación.  

Estas informaciones están contenidas en la edición digital de la Revista 

Semana. 

 

7.6. Finalmente, en su edición del día de hoy, 25 de octubre, el diario El 

Colombiano en las páginas 4-5, bajo el titular “EPM y consorcio se ven 

las caras en una cita de difícil pronóstico”, informa que el martes 26 de 

octubre tendrá lugar una reunión entre EPM y el Consorcio CCC Ituango 

para definir la renovación o no del Contrato No CT-2021-000036.  

 

Con base en los anteriores antecedentes, de manera respetuosa nos permitimos hacer la 

siguiente, 

SOLICITUD 

 



 
1. Teniendo en cuenta el cronograma entregado por EPM a Todos por Medellín, en el 

que se observa que la ejecución del Plan B se proyectó desde mayo de 2020, 

informar las razones por las cuales a la fecha EPM no ha tomado una decisión sobre 

la renovación del contrato suscrito con el Consorcio CCC Ituango, si se de acuerdo 

con lo previsto en la MBA 39, literal F) “En caso de que alguna de LAS PARTES no 

tenga la intención de continuar la ejecución del contrato más allá del 31 de 

diciembre de 2021, deberá notificar a la otra parte su intención de no continuar con 

la ejecución del contrato antes del 1 de julio de 2021”.  

 

2. Teniendo en cuenta el cronograma entregado por EPM a Todos por Medellín, en el 

que se observa que la ejecución del Plan B demora 336 días (casi un año) informar 

las razones por las cuales a la fecha EPM no ha tomado una decisión sobre el 

reemplazo del contratista, si desde el 2020 se viene adelantando el proceso de 

responsabilidad fiscal (imputación de cargos en diciembre de 2020) en contra de 

los actuales contratistas.  

 

3. Informar cuáles de los documentos que hacen parte de la etapa precontractual y/o 

contractual se encuentran finalizados (análisis de riesgo, estudio de mercado, 

condiciones particulares, etc.) para la selección del nuevo contratista y suministrar 

copia de dichos documentos. 

 

4. Informar por qué razón si estatutariamente la Junta Directiva de EPM no tiene 

competencias en la contratación, toda vez que estas recaen sobre el representante 

legal, el Presidente de la Junta Directiva -el alcalde Daniel Quintero Calle- en 

declaraciones públicas ha expresado reiteradamente que los contratistas actuales 

no pueden continuar con la obra y deberían ser sustituidos. Adicionalmente, 

informar si (i) los estatutos de EPM han sido modificados recientemente, asignando 

competencias en materia contractual a su Presidente o a la Junta Directiva en su 

totalidad, (ii) esa modificación cambió la representación legal de EPM del Gerente 

General al Presidente de la Junta Directiva. En caso de haberse producido esa 

modificación no conocida por la ciudadanía, le solicito copia del acto administrativo 

respectivo.  

 

5. Informar por qué razón si la facultad de suscribir prórrogas o renovaciones del 

Contrato CT- 2012 -000036, por delegación del Gerente General, la tiene el Vice-

Presidente del Proyecto, las propuestas del grupo Programa Integral de 



 
Continuidad de Ituango, creado para asesorar el Gerente en esa materia, han sido 

sometidas a la aprobación previa de la Junta Directiva. 

 

6. Informar si la facultad de suscribir prórrogas y renovaciones al Contrato CT – 2021-

000036 le ha sido retirada al Vice Presidente del Proyecto y entregada a la Junta 

Directiva en pleno o a su Presidente. Si la respuesta se positiva, se solicita copia del 

acta de la Junta Directiva, el decreto de Gerencia o el documento mediante el cual 

se tomó esa determinación. 

 

7. Suministrar copia de las propuestas del Grupo Programa Integral de Continuidad 

de Ituango sometidas a consideración de la Junta y sus respectivos mapas de 

riesgo, así como las actas de las reuniones donde fueron presentadas.  

 

8. Como parte del estudio de mercado, el 12 y 13 de septiembre hubo una visita al 

Proyecto Hidroituango por parte representantes de ocho empresas interesadas en 

concluir la ejecución del Proyecto en caso de que el Consorcio CCC Ituango se 

retire, respecto de las cuales se solicita informar la calificación, evaluación, 

indicador o cualquiera otra denominación que se le haya dado, respecto de la 

competencia técnica y la capacidad financiera tenida en cuenta para su inclusión en 

el estudio de mercado, así como la calificación, evaluación o valor que a cada una 

de esas empresas –en particular a Sinohydro y Grupo Ethuss– se les haya dado, de 

acuerdo con las exigencias incluidas o a ser incluidas en las condiciones particulares 

del proceso de selección.  

 

9. Informar si de no llegarse a ningún acuerdo con el Consorcio CCC Ituango, ¿cuál 

será el procedimiento de selección que se empleará? Si es solicitud privada o 

solicitud única de ofertas, informar la empresa o empresas o consorcios a las que se 

les dirigió o dirigirá la invitación.  

 

10. En caso de que la modalidad de selección sea solicitud pública de ofertas y 

teniendo en cuenta el cronograma entregado, en el que la orden de inicio se dará 

el 9 de enero de 2022, informar en qué etapa o actividad se encuentra el proceso.  

 

11. Suministrar copia de las condiciones contractuales elaboradas para adelantar el 

respectivo proceso de contratación de las obras del proyecto Ituango, con 

independencia de la modalidad de selección.  

 



 
12. Informar qué actividades contempla la etapa de “movilización” y si en el término de 

los cinco meses se incluye el retiro de los equipos y materiales de propiedad de los 

actuales contratistas. 

 

RAZONES 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte 

de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 

servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que permita 

ejercer el control social en relación con garantizar la continuidad de las obras del Proyecto 

Ituango, particularmente, que se garantice el cumplimiento de los contratos de energía en 

firme que la empresa tiene suscritos con la CREG, como una forma de asegurar la 

sostenibilidad de la empresa.  

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo 

Vocera 

Todos por Medellín 
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